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H.R.V.S. 

 
COMISIÓNES DE NIÑEZ, JUVENTUD, 
ADULTOS MAYORES Y 
DISCAPACIDAD; Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 
 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A las Comisiones de  Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; y de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, nos  fue turnada para el análisis, 
estudio y dictamen correspondiente, una iniciativas de Ley con Proyecto de 
Decreto, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Colima 
Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez,  por medio de la cual reforma diversas 
disposiciones de la Ley para la Protección de los Adultos  en Plenitud del Estado 
de Colima, y 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
 

I.- Que mediante oficio número DPL/572/016, de fecha 18 de agosto de 2016, los 
Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a las Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; y 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, presentada porel Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez,  por medio de la cual reforma 
diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Adultos  en Plenitud del 
Estado de Colima. 
 
II.- La iniciativa señalada en el Punto anterior en su exposición de motivos señala 
textualmente que: 
 

 “ Que el reconocimiento y protección de los derechos humanos de la probación 
debe ser una prioridad de las políticas rectoras de toda Administración Pública, con 
atención especial en los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como es el 
caso de los adultos mayores, quienes por las características propias de su edad 
precisan de una mayor protección, siendo necesario mantener un sistema 
permanente de apoyo e integración que sea capaz   de mejorar su condición de vida 
y su preservación  en la dinámica económica de la sociedad. 

Al respecto, el Gobierno Federal ha venido implementando el Programa de Pensión 
para Adultos Mayores, que atiende en toda la Republica a las personas mayores de 
64 años, otorgándoles apoyos económicos y de protección social. 

Dicho Programa es instrumentado por la Secretaria de Desarrollo Social, mediante 
la entrega de un apoyo económico bimestral, a todas aquellas personas mayores de 
60 años de edad, mexicanas por nacimiento o con un mínimo de 25 años de 
residencia en el país, que no reciban otro tipo de pensión o jubilación. 

Con el referido Programa de Pensión de Adultos Mayores, el Gobierno Federal 
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contribuye a apoyar éste grupo social, generándoles un ingreso económico, 
permanente y seguro que ayude a mejorar sus condiciones de vida.” 

Por su parte, el Gobierno del Estado, ejecuta su propio Programa de Pensión 
Alimenticia para Adultos en Plenitud que consiste en un apoyo económico no menor 
de medio salario mínimo diría, el cual se entrega a través del Instituto para la 
Atención de los Adultos en Plenitud (IAAP),a las personas de 65 años de edad 
enadelante, que no se encuentran inscritas en ningún régimen de pensiones o de 
seguridad social estatal o federal. 

Que si bien la existencia de ambos programas de pensión para adultos mayores, 
federal y estatal, han mejorado las condiciones de vida de los adultos mayores, es 
incuestionable que ambos se encuentren enfocados a beneficiar a un mismo sector, 
personas de 65 en adelante, dejando a un lado a aquellas que rebasan los 60 años 
y que, por la condiciones propias de su edad, también requieren de apoyos 
especiales. 

No obstante, en el Estado de Colima existen Plenamente identificados por el IAAP, 
un total de 3,353 adultos mayores de entre 60 y 64 años de edad, con nombre, 
domicilio y carencias manifiestas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y 
de pobreza extrema, los cuales por su condición de edad, no cumplen con los 
requisitos para acceder a los beneficios de estos apoyos económicos. 

Por este motivo y con la intención de que más personas en situación de 
vulnerabilidad puedan acceder a la Pensión Alimenticia que otorga el gobierno del 
Estado, se considera oportuno ampliar su cobertura y con ello la esfera de 
protección de los derechos de los adultos mayores en el Estado, para que el referido 
beneficio estatal sea otorgado a los adultos mayores a partir de los 60 años de 
edad, dando atención y sustento a este sector que no es apoyado en la actualidad 
por la Federación ni por el Estado, y que por sus condiciones de vulnerabilidad 
necesitan también de una atención especializada. 

Con lo anterior, las personas de 60 años edad en estado de vulnerabilidad podrán 
acceder al beneficio económico que el gobierno Estatal otorga a los adultos 
mayores, mejorando progresivamente sus condiciones de vida y protegiendo sus 
derechos fundamentales, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 párrafo 
tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 
asimismo prevenir las violaciones a los mismos. 

Finalmente, y con el objeto de establecer montos de la pensión para adultos en 
plenitud que otorga el Gobierno del Estado, se tomará como medida para su 
cuantificación de evolución mensual de la denominada “Línea de Bienestar” que 
emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
organismo público descentralizado del Gobierno Federal, de conformidad con los 
Lineamientos y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de la 
Pobreza, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2010. 
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En cumplimiento a lo dispuesto  por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, el Ejecutivo Estatal a mi cargo, por 
conducto de la Secretaria de Planeación y Finanzas, acompaña adjunto a la 
presente iniciativa la estimación del impacto presupuestal de la propuesta que se 
somete a la consideración de esta Legislatura Estatal.” 

 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, los diputados integrantes de las Comisiones de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; y de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales emitimos el siguiente 
 

CONSIDERANDO 
 

Una vez realizado el estudio y análisis correspondiente a laIniciativas de Ley con 
Proyecto de Decreto, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, por medio de la cual reforma 
diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del 
Estado de Colima, se arriba a la conclusión de que es substancialmente, 
procedente y apegada a derecho. 

Se coincide con el iniciador, fundamentalmente en la necesidad de las 
políticaspúblicas de apoyo social a los adultos en plenitud, esto para de cierta 
manera coadyuvar a su protección gubernamental, mediante la implementación de 
programas y acciones, que otorguen mayor protección a este grupo vulnerable. 

Con las reformas planteadas se busca contar con un programa permanente y 
efectivo, en apoyo de los adultos mayores, siendo importante mencionar que el 
rango de apoyo con pensiones económicas por conducto del Gobierno del Estado, 
se amplía a los adultos a partir de los 60 años de edad. 

Por otro lado es importante señalar que las reforma propuesta al artículo 64 de la 
Ley que nos ocupas, que estipula un nuevo mecanismo para determinar el monto 
de la pensión económica a cargo del Estado , lo cual será conforme a la evolución 
mensual de la "Línea de Bienestar" establecida por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dé conformidad  con los 
Lineamentos y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de 
la Pobreza que emita el Gobierno Federal;ahora en lo que se refiere a éste tópico 
laComisión que dictaminacon fundamento en lo establecido por el artículo 130 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, considera necesario 
estipular, en base a la evaluación de los derechos humanos ya adquiridos por los 
adultos mayores en el Estado, que el mencionado  monto en ningún caso sea 
menor al otorgado en el periodo inmediato anterior, lo anterior para garantizar la 
evolución progresiva de los derechos de los adultos mayores, además lo anterior 
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resulta de la solicitud realizada por grupos organizados de adultos en plenitud, 
quienes manifestaron su inquietud de garantizar que el apoyo económico que se 
otorga en la actualidad en ningún caso pudiera ser menor, además que a la fecha 
no se encuentra definido el monto conforme a la evolución de la línea de bienestar 
que nos ocupa. La propuesta de adición a la iniciativa primaria, resulta necesaria 
en primer término para garantizar que el apoyo económico no sufra en menoscabo 
en su monto a entregar, además de la necesidad de que las normas jurídicas 
cumplan su cometido de efectividad y aceptación social, como es el caso de los 
adultos mayores. 

De igual manera estaComisión con fundamento en el antes citado artículo 130, 
determina improcedente se incluyan los requisitos de “situación de extrema 
pobreza y que por circunstancias especiales carezcan de un ingreso”, como lo 
pretende el iniciador, pues se trata de dos requisitos más a los que la ley actual 
establece de forma genérica para que un adulto mayor pueda accesar al apoyo 
económico que se otorga de forma bimestral, pues si bien es cierto estos 
requisitos se consideran actualmente, solo es para el caso en los cuales el 
Consejo Directivo de forma excepcional autoriza el otorgamiento de una pensión a 
persona a partir de los 60 años y no de forma general como lo pretende el 
iniciador.  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen, aprobado por 
mayoría de votos de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, con fundamento en el artículo 76 en relación con el artículo 72 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

 

DICTAMEN No 

ARTÍCULO ÚNICO.-Se reforma las fracciones VI y VII y se adiciona la fracción 
VIII alartículo 2º; se reforma la fracción III del artículo 62;se reforma el primer 
párrafo, la fracción I y el segundo párrafo del artículo 64; yse reforma la fracción III 
del artículo 73, todos de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2º.-.....  

I a la V.....  

Vl. DIF ESTATAL: Al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;  
 
Vll. DIF MUNICIPAL: A los Sistemas Municipales para el Desarrollo lntegral de la 
Familia; y 
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VIII. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN: A la referencia económica para 
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos, en las 
leyes federales y de las entidades federativas, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores, las cuales se solventarán 
entregando su equivalente en moneda nacional y que tienen fundamento en el 
Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Unidos Mexicanos. 
 

Artículo 62.-.....  
 
I y Il..... 
 
Ill. Otorgamiento de pensión económica y, en su caso, entrega de apoyos 
especiales o extraordinarios conforme a lo dispuesto en la presente Ley y su 
Reglamento; y  
 
IV..... 
 
Articulo 64.- El monto de la pensión económica a cargo del Estado a que se 
refiere la fracción III del artículo 62 de esta Ley, se determinará conforme a la 
evolución mensual de la "Línea de Bienestar" establecida por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dé conformidad  con los 
Lineamentos y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de 
la Pobreza que emita el Gobierno Federal, monto que no podrá ser menor al 
otorgado en el periodo inmediato anterior, yse otorgará por el Instituto a los 
beneficiarios de conformidad con los siguientes requisitos:  
 
l. Que el acreedor del apoyo no se encuentre inscrito como asegurado directo o 
beneficiario en ningún otro sistema o régimen de pensiones o de seguridad social;  
 
Il. a la V.... 
 
Serán sujetos del otorgamiento de esta pensión económica en los términos de 
esta Ley y su Reglamento las personas adultas mayores a partir de los 60 años de 
edad quienes deberán de reunir los requisitos anteriores. 
 

Artículo 73.-.....  
 
I. y II.....  
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III.Multa de uno hasta mil Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha 
en que ocurra el incumplimiento; 
 
IV. a la VII. . . . . 
 

TRANSITORIOS: 

ARTÍCULOPRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para determinar el valor diario, mensual y anual de la 
Unidad de Medida y Actualización a la entrada en vigor del presente Decreto se 
estará a lo dispuesto por el Acuerdo emitido por elInstituto Nacional de Estadística  
y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero 
aplicable para el año 2016, y en posteriores anualidades a lo previsto por el 
Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en 
el  Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

LaComisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad quienes por 
mayoría aprobaron el presente dictamen, solicitan que de ser aprobado el mismo 
se el decreto correspondiente 

 
A T E N T A M E N T E 

COLIMA, COL., 20SEPTIEMBRE DE 2016. 
COMISIÓN DE NIÑEZ, JUVENTUD, ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD 

 

DIP. NORMA PADILLA VELASCO 
PRESIDENTA 

 

 
DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOADIP. JOEL PADILLA PEÑA 
                  SECRETARIO                                                  SECRETARIO 
 
Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposicionesde la 
Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima. 
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